


Realistas de Madrid está dedicada a un grupo histórico de pintores 
y escultores que han vivido y trabajado en Madrid: Amalia Avia, 
Francisco López, Julio López, María Moreno, Esperanza Parada, 
Isabel Quintanilla y el propio Antonio López, que ya contó con 
una muestra monográfica en el Museo Thyssen-Bornemisza en el 
año 2011 y que en esta ocasión aporta obras de reciente creación. 
La exposición incluye 87 piezas entre óleos, esculturas, relieves 
y dibujos procedentes de las colecciones de los propios artistas, 
de instituciones internacionales y de coleccionistas particulares, 
sobre todo de España y Alemania, y está comisariada por 
Guillermo Solana, director artístico del Museo, y María López, 
hija de Antonio López. El discurso se articula en torno a grandes 
bloques temáticos �De la mesa a a la ventana, El arte de los 
umbrales, Los muros del jardín, Estatuas, La calle y la ciudad� que 
se ilustran con obras de los diferentes artistas con el objetivo de 
remarcar los puntos que tienen en común tanto en la elección 
de los temas como en la forma de abordarlos, unos nexos que 
se ven reforzados por las relaciones estrechas que les unen, 
ya sean personales, familiares o de amistad, así como por las 
coincidencias en la formación académica recibida.

Antonio López Gran Vía, 1 de agosto, 7:30 am (detalle), 2015. 
Colección Pérez Simón, México © Antonio López, VEGAP, Madrid, 2016
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Tomás Saraceno ¿Cómo atrapar el universo en una tela de araña?, 2018.
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Apertura Madrid Gallery 
Weekend y exposición TBA21
VISITA

El comienzo de temporada de otoño es uno de los mejores 
momentos del año para conocer el arte más actual en las galerías 
de Madrid. Con tal ocasión el Museo Thyssen ha programado el 
recorrido Apertura Madrid Gallery Weekend. Y qué mejor manera 
de iniciarlo que visitando la exposición Más-que-humanas en el 
Museo, organizada en colaboración con Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary (TBA21), y consistente en dos instalaciones de 
Dominique Gonzalez-Foerster y Tomás Saraceno (ver información 
en la web del museo). El recorrido se completará con un circuito a 
pie por varias galerías de Madrid.
—Actividad realizada en colaboración con This is Jackalope

APERTURA GALERÍAS
Sábado 28 de septiembre
De 10:00 a 14:00 horas

El grupo será de un máximo 
de 25 personas

Precio: 20 €

Reserva a partir del martes 
10 de septiembre 

 NOVEDAD


